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Toluca de Lerdo Estado de Mxico, a dieciocho de Julio de dos mU veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito recibido a trece horas con tres 
minutos del doce de junlo del año en curso, mediante el cual se da aviso de 
lainterposicion del Recurso de Apelación, asI como Ia documentación remitida 
por Francisco Javier L.ópez Corral, Secretarlo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Mexico, a las once horas con treinta y cuatro 
minutosy treinta y siete segundos del dia en que se actUa y que se detallan 
en el acuse de recibido del oficio IEEM/SE/158812022, ante Ia Oficialia de 
Panes de este organisms jurisdiccional relativo al Recurso de Apelación 
interpuesto por el Partido de Ia Revolución Democrática, por conducto de 
quien se ostenta como su representante propietario ante el Consejo General 
del lnstitutd Nacional Electoral, en contra del acuerdo cuarto dictado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en el 
expediente PSO/EDOMEX/PRD/DGA-HDO-HMM-MORENA/01 8/2022/06, de 
fecha veinticuatro de junio del presente allo. 

Visto el es&ito, ofidio y Ia documentacion de cuenta con fundamento en los 
artIculos 33, 394, fraccion XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 407, fracciôn I, 
410, párrafo segundo, 412, 413, párrafo segundo, 415, 419, 422, 424 y 428, 
párrafos pri,mero ytercero, del Cádigo Electoral del Estado de Mexico; 23, 
fracciones II, VI y XXVI, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 61, párrafo 
primero y 65, del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019 del Pleno de este Organo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de esta lnstancia 
ACUERDA: 

I. Se tienepor recibido el escrito por que se da aviso de Ia presentación del 
medio de 1n.pugnaciôn, el oficio lEEM/SE1158812022, por el que el Secretario 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, remite el 
Recurso de Apelacián. 

It. RegIstrese en ellibro de Reàursos de Apelacion bajb Ia dave RA11112022. 
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III. RadIquSe y fôrmese por duplicado el expediente resliectivo. 

IV. En razán de que en el presente Recurso de Apelación se controvierten 
actos similares a los del expediente RAIl 012022, tambin, es ponente en este 
asunto Ia suscrita Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Se tienen por senalados los domicilios y las cuentas de correo electrOnido 
insertas en los escritos do ias partes, para dr y ecibir notificaciones, y por 
autQrizadas a las personas que senalan para los fines que indican. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecto a! ofrecimiento, admisión y 
desahogo cle pruebas que mencionan las partes. 

VII. Anôtese el turno en el libro respectivo, remItase el ecpediente a Ia suscrita 
Magistrada-Ponente, para que sustancie y en su caso, acuerde lo que proceda, 
para proponer al pleno en su oportunidad, Ia resolución que en Derecho 
corresponda. 
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